Inversión

española en

EE.UU.

Servicios de
Asesoramiento legal y fiscal

Por qué invertir en los EE.UU.
• Acceso a un mercado de elevada demanda con más de
310 millones de habitantes.
• Acceso al mercado financiero más maduro y con mayor
liquidez del mundo.
• El mercado con mayor potencial de base tecnológica.
• Elevada seguridad jurídica, incluyendo la protección de
activos de la propiedad industrial e intelectual.
• Multitud de acuerdos para la promoción y protección de
la inversión y el comercio internacional, incluido
el NAFTA.
• Elevado número de tratados para evitar la doble 		
imposición, incluido el Convenio con España.
• El español es la segunda lengua más hablada en el país.

Servicios de asesoramiento
Legal y Fiscal para
la empresa española
EE.UU. es un país con una economía fuerte y altamente
competitiva, en donde se premia la eficiencia, la
productividad y la honestidad. Pero a la vez muy exigente en
el cumplimiento de las leyes. La normativa norteamericana
es compleja y el ámbito regulatorio muy diverso, con normas
tanto a nivel federal, como estatal y local.

Coordinados con nuestra red de contactos en el país
prestamos apoyo a la empresa española que desea
implantarse en los EE.UU. o ya establecida: desde la
fase inicial de prospección del mercado, pasando por la
implantación y el desarrollo de negocio hasta procesos de
reorganización, desinversión y compra-ventas. Asimismo,
es natural que a muchos de nuestros clientes nos
ofrezcamos a presentarles potenciales contactos, clientes
e inversores para su negocio.
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Nuestros servicios están especialmente dirigidos
a las PYMEs españolas, incluyendo compañías de
base tecnológica y start-ups que desean contar con
profesionales del más alto nivel a honorarios razonables.
Para ello, contamos con la colaboración de una amplia
red de profesionales en el país, principalmente en las
áreas de San Francisco, Nueva York, Miami, Chicago,
Washington DC y Boston.

Asesoramiento en materia
de expatriación e inmigración
• Peticiones de visados temporales o 			
permanentes en aplicación de la normativa
de inmigración.
• Normativa laboral y de la Seguridad Social.

Asesoramiento Legal
• Constitución de sociedades (C-Corp, LLC, 		
partnership, etc.) en Delaware, California, 		
Nueva York, Miami y en otras jurisdicciones.
• Representación legal de sociedades y servicios
de Corporate Governance.
• Contratación mercantil y acuerdos de 		
distribución.
• Alianzas estratégicas y joint ventures.
• Acuerdos de cesión de la propiedad industrial
e intelectual.

• Fusiones, adquisiciones y demás procesos de
reorganización empresarial.
• Due dilligence y asistencia en procesos de 		
compra-venta (negociaciones y closing).
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• Registro y protección de activos de la propiedad
industrial e intelectual.

Asesoramiento Fiscal
• Planificación fiscal en España y EE.UU. en 		
procesos de expatriación y cambios de residencia.
• Alternativas para evitar o diferir en pago de 		
impuestos de salida (exit tax) por cambios 		
de residencia de los socios gestores u otros 		
inversores.

• Aplicación de los métodos para evitar la doble 		
imposición y del Convenio de doble imposición.
• Planificación fiscal en materia de operaciones 		
vinculadas (cesión de intangibles, prestaciones 		
de servicios, compra-ventas de productos, 		
financiación, reorganizaciones de la cadena de 		
suministro, etc.).
• Due dilligence fiscal y planificación en procesos de
inversión, reorganización, desinversión
y compra-ventas.
• Preparación de contabilidades y servicios 		
recurrentes de gestión y presentación de 		
declaraciones fiscales y de Seguridad Social tanto
de la empresa como de sus ejecutivos.
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• Planificación fiscal de la inversión de la empresa
española en los EE.UU. Coordinación de la 		
fiscalidad española y la norteamericana a nivel 		
federal, estatal y local, incluyendo el análisis en la
tributación de rentas de fuente de EE.UU. (“FDAP”
y “ECI”) y de la tributación de inversiones
inmobiliarias (“FIRPTA”).

La práctica está dirigida por
Eduardo Castaño

Socio de Altalex, S.L.

Eduardo inició su carrera profesional en 1996 y es un
reconocido experto en el asesoramiento fiscal y mercantil
de empresas familiares, compañías tecnológicas, business
angels y capital riesgo. Además de asesorar en la implantación
internacional de la empresa, es el abogado e incluso el
consultor de confianza de la propiedad y los socios fundadores,
altos patrimonios y diversidad de family offices. Ha colaborado
con el Ministerio de Justicia y el Instituto de Empresa Familiar
en el proceso legislativo de publicidad del Protocolo Familiar
y en adaptaciones de la legislación de Sociedades Anónimas
(S.A.) y de Responsabilidad Limitada (S.L.).
Es colaborador habitual en temas legales y fiscales en la
Fundación Privada + Empresa para el Impulso de la Empresa
Familiar y en el Departamento de Promoción Económica de
Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona). Asimismo,
es ponente habitual en diversidad de organismos e
instituciones académicas.
Licenciado en Derecho (1993) y Master en Asesoría Fiscal
(1997) por la Universidad de Barcelona. Miembro del Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona.

Eduardo Castaño Socio
Teléfono
Teléfono Móvil

+34 93 414 6776
+34 639 660 975
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eduardocas@altalex.es

La práctica está dirigida por
Carlos Gabarró

Socio de Altalex, S.L.

Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia en
asuntos fiscales internacionales, habiendo colaborado en la
práctica de empresa familiar, tributación internacional y de
internacionalización de la empresa en Garrigues así como en
el equipo de tributación internacional de EY (Ernst & Young).
En la Big Four ejerció diversos cargos de responsabilidad
incluyendo la dirección del desk español en EE.UU. (con
base en la ciudad de Nueva York) y luego siendo responsable
del mercado mediterráneo (Italia, Portugal y España) de
la práctica de tributación internacional. Ello le permitió
alcanzar un elevado grado de experiencia en la coordinación
de proyectos de inversión empresarial internacional de
grandes y medianos grupos españoles en EE.UU. y de
grandes grupos norteamericanos en España y Latinoamérica.
En Altalex, SL coordina proyectos de landing, inversión,
reorganizaciones y desinversiones de PYMEs españolas en
EE.UU. (muchas de ellas de base tecnológica) contando
con su amplia red de contactos en el país.
Es ponente habitual en seminarios y conferencias en
diversidad de países, profesor en fiscalidad internacional en
universidades e instituciones privadas así como autor en
numerosas publicaciones nacionales y extranjeras.

Carlos Gabarró Socio
Teléfono directo
Teléfono Móvil

+34 93 241 4522
+34 650 374 643

carlos.gabarro@altalex.es
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
y MBA por la Universidad Europea de Bruselas (1994) y
Master en Tributación/Asesoramiento Fiscal por el Centro de
Estudios Financieros de Barcelona (1997).

Altalex, una firma
de referencia

GRANDES

EXPERTOS en nuestros ámbitos
de actuación

Honorarios elevados para
mantener la marca
Socios con elevada presión en
objetivos comerciales

Gran experiencia
INTERNACIONAL

Riesgo de no ser un cliente
prioritario

Máximo nivel de interlocución:
los SOCIOS PARTICIPAN en
los proyectos

Buenas referencias de la firma,
pero no necesariamente del
equipo con quien trabaje

Servicio PREMIUM con
honorarios razonables

MEDIANAS
Normalmente
generalistas
Profesionales con experiencia
limitada en nuestras áreas de
especialidad
Profesionales saturados en
servicios rutinarios
Colaboraciones puntuales
con contactos en redes
internacionales

Altalex figura en los más prestigiosos
ránkings internacionales
Gracias a la confianza de nuestros clientes, Altalex está
reconocida como Firma líder en España en asesoramiento fiscal.
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Somos
miembros de:

Testimonios
“Acudimos a ALTALEX para resolver algunas cuestiones que nos surgen
en fiscalidad internacional que, en ocasiones, son complejas. Carlos
Gabarró las resuelve de un modo ágil y claro, mostrando siempre
el máximo interés en velar por los intereses de nuestro Grupo.”
Montserrat Tomás Gil
Directora Fiscal Corporativa. ABERTIS

“As far as the many Spanish advisors that I have seen my overall sense
is that, although the advisors may know Spanish domestic matters
well, most Spanish companies tend to be underserved in the international space. Unfortunately, we are seeing a lot of basic mistakes
that could have been or should have been caught by the Spanish
advisors.... We are working to currently unwind two such mistakes
for two of the more established Spanish companies currently doing
business in the Valley, San Francisco. As a result of Carlos Gabarro’s
experience, he is uniquely situated to provide invaluable advice to
Spanish companies wanting to go abroad”.
Charles Chongo - Managing partner
The Charles Bridge Associates

“Carlos Gabarró at ALTALEX has extensive tax experience on both the
Spanish and US sides. It is crucial to find someone who understands
the details of cross-border tax matters, including the US-Spain tax
treaty and not simply Spanish tax rules. And that excludes many tax
professionals. Carlos Gabarró is a great resource in Spain.”
David Wetherall – Professor, University of Washington

“De las numerosas firmas profesionales que conozco puedo
destacar que ALTALEX cuenta con profesionales excelentes para los
emprendedores que busquen el máximo rigor en cuestiones jurídicas
y fiscales de la empresa en España y en otros países. Además, Eduardo
Castaño cuenta con una especial capacidad tanto para el empresario
como para los business angels y los grandes inversores.”
Javier Santiso
Profesor ESADE, Founder of Amerigo Venture Funds
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Founder of Start Up Spain

Damos respuesta a
sus cuestiones
¿Sabe en qué momento puede ser considerado
residente fiscal en EE.UU.?
¿Conoce dónde se encuentra el umbral para que las
actividades de su empresa en EE.UU. queden sujetas
a impuestos en el país?
¿Por qué constituir su compañía en Delaware aun
cuando su sede se localizará en Nueva York o en San
Francisco?
¿Qué tratamiento fiscal tendrá una Corporation
o una LLC en Estados Unidos y en España?
¿Cuándo es conveniente hacer un “check-the-box”
a la entidad a efectos fiscales federales
y qué implicaciones tiene ello en España?
¿Cómo estructurar y financiar la inversión en EE.UU.?
¿Cuándo puede ser conveniente y qué problemática
puede generar que la matriz del grupo sea
norteamericana?
¿Los activos de la propiedad industrial deben
localizarse en EE.UU.?
¿Cómo minorar la tributación en caso de venta de
nuestra compañía a un inversor de EE.UU.?

Podrá encontrar más información en:
www.altalex.es
Contamos con la experiencia y la red de
contactos para acompañarle en las cuestiones
EE.UU. y España.
Muntaner, 292 - 08021 Barcelona - ESPAÑA
+34 93 414 6776
eduardocas@altalex.es
carlos.gabarro@altalex.es
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legales y fiscales relacionadas con su negocio en
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www.altalex.es

